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ESTUDIO
• Directores: Fernando Pumar López (socio fundador). / Justo de
la Paz de Leyva y Lupe Coronel Medina (Dirección de Proyectos). 
/ Fernando Pumar Ortiz (Dirección Financiera).
• Equipo/colaboradores: • Arquitectos: Justo de la Paz, Lupe Coronel,
Fernando Pumar, Manuel Romero (Patrimonio y Rehabilitación), Raúl
Centeno (BIM Manager), Esther Centeno (asesora Breeam), Jaime Jime-
nez, Ana Romero, Manuel Guerrero y Calixto Paz. / • Arquitectos técnicos: 
Eladio Suárez y Manuel Bustos. / • Infografista: Sergio Robles. / • Deli-
neante: Jose Carlos Vázquez. / • Administración: Fernando Pumar Ortiz
e Isabel Mendoza.

FILOSOFÍA DEL ESTUDIO
Proyectar edificios que aporten creatividad, flexibilidad, innovación y valor 
añadido, siempre bajo el prisma de que sean conjuntos compositivos equi-
librados y armoniosos, que inspiren y despierten el interés de sus usuarios. 
Proponen proyectos únicos y diferenciables con un marcado sello de iden-
tidad, adaptándose a cualquier lugar, contexto y situación: “Buscamos que 
nuestros edificios tengan alma, que hablen por sí mismos y transmitan, que 
detrás de un alarde o intención disruptiva exista un mecanismo de equilibrio 

que lo compense. En definitiva, que se intuya que detrás existe una firma 
con una esencia y una enseña, una dirección de orquesta que integra y unifi-
ca todas las piezas y detalles que conforman la obra arquitectónica”, explican. 
En este complejo proceso −añaden− se necesitan personas duales y perfec-
cionistas, con un conocimiento y compresión profunda de la arquitectura y 
sus intangibles, que dominen el conjunto y el detalle, integradas en equipos 
de trabajo, compactos, flexibles y de gran talento humano.

PROYECTOS REALIZADOS
• Residencial obra nueva: 108 viviendas “Selecta Apolo”, Dos Hermanas
(Sevilla) | 80 viviendas “Selecta Extremadura”, Cáceres | 47 viviendas “75
Aniversario”, Sevilla | 182 viviendas “Pineda Parque”, Sevilla | 32 viviendas 
pareadas “Boadilla Essences”, Madrid | 26 viviendas “La Reserva de los
Naranjos”, Marbella (Málaga) | 50 viviendas “Aravaca Terrace”, Madrid
| 352 viviendas “Puerta del Mar”, Málaga | • Rehabilitación e Integra-
ción de Patrimonio: 110 viviendas “Acueducto Residencial”, Córdoba |
39 viviendas “Jardines de Siurot”, Sevilla | • Terciario: Edificio de oficinas, 
Huelva | Edificio de oficinas sede Insur, Sevilla | Centro Comercial “El
Mirador de Santa Justa”, Sevilla.
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Qué es para DPYA Arquitectura 
la arquitectura sostenible? 
La arquitectura sostenible representa la búsqueda de una nueva for-
ma de pensar y proyectar, mirando al futuro, donde han de alinearse 
necesariamente los conceptos de diseño e innovación, compromiso 
y respeto hacia el medio ambiente, así como el uso responsable de la 
energía y la utilización de sistemas más eficientes, que contribuyan y 
garanticen la continuidad de la humanidad y sus recursos naturales. 
La sostenibilidad la concebimos como generación de nuevas opor-
tunidades, crecimiento, cambio de enfoque y modelo, búsqueda de 
hacer mejor las cosas y más eficientes, más equilibradas y racionales, 
con el objetivo de que el planeta siga su curso natural de crecimiento 
y mejora del mismo.
Aunque para la sociedad suponga un cambio radical de paradigma, 
en DPYA ya comulgábamos con el cuidado del medio ambiente, la 
salud de los ocupantes de nuestros edificios y, en general, con los prin-
cipios de sostenibilidad, preservación y continuidad del planeta y de 
las generaciones venideras. Para DPYA es un concepto totalmente 
asumido e inherente en la forma de entender y hacer arquitectura, 
enfrentándonos a los proyectos desde su gestación. Es una filosofía 
que nos acompaña en todas las fases del proyecto y afecta a todos los 
agentes, a los que incentivamos a construir edificios que aspiren siem-
pre a fomentar una sostenibilidad, entendida como una contribución 
granular y eficiente que ayude a garantizar la preservación de nuestro 
hábitat y de la humanidad.

PROYECTOS EN CURSO
Edificio de Oficinas “Ágora”, Málaga | Centro de Igualdad, Alcalá de 
Guadaíra (Sevilla) | 311 viviendas “Selecta Ática”, Dos Hermanas (Sevilla) 
| 90 viviendas unifamiliares “Montevilla”, Madrid | 96 viviendas “Quintes-
sence”, Marbella (Málaga). 

CONCURSOS Y PREMIOS
| 2021: Primer Premio, Concurso restringido. Edificio de Oficinas “Ágora” 
en Málaga | 2020: Primer Premio, Concurso público. Centro de Igualdad, 
Alcalá de Guadaíra (Sevilla).

Complejo Inmobiliario Pineda Parque, Sevilla

Residencial de Lujo 75 Aniversario, Sevilla

Edificio de Oficinas Ágora, Málaga

https://www.linkedin.com/company/deppya-arquitectura
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